
El Fin de la Apatía Malaquías 3:16 – 4:6 
 
1. Dios                                   a Su pueblo (3:16) 
 
 
 
 
Salmos 34:15  
15Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a si clamor. 
Apocalipsis 20:11–12  
11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se hallo lugar para 
ellos. 12 Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos; y otro libro fue abierto, que es 
el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. 

 
2. Dios                                  a Su pueblo (3:17) 
 
 
 
 
Isaías 43:1 
1 Mas ahora, así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formo, oh Israel: No temas, porque yo te he redimido, te he llamado 
por tu nombre; mío eres tu. 
 
Deuteronomio 7:6 
6Porque tu eres pueblo santo para el Señor tu Dios; el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos 
que están sobre la faz de la tierra. 
 
Efesios 2:11–19  
11 Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados  
incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, 12 recordad que en ese tiempo estabais separados de 
Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, y sin Dios en el mundo.  13 Pero 
ahora en Cristo Jesús, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. 19 Así pues, ya no sois 
extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, 
 
1 Pedro 2:9–10  
9 Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncies la 
virtudes de aquel que os llamo de las tinieblas a Su luz admirable; 10 pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois 
el pueblo de Dios; no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. 

 

3. Dios                                  a Su Pueblo (3:18) 
 
 
 
 
Mateo 25:32–33 
32 Y serán reunidas delante de El todas la naciones; y separara a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. 33 Y 
pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. 

 

 
 
 



4. Dios                                  a Sus Enemigos (4:1) 
 
 
 
 
Mateo 25:41  
41 Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mi, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus 
ángeles”. 
 
Mateo 25:46  
46 Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. 

 
5. Dios                                  a Su Pueblo (4:2-3) 
 
 
 
 
Lucas 1:78–79  
78 Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la Aurora nos visitara desde lo alto, 79 PARA DAR LUZ A LOS QUE 
HABITAN EN TINIEBLAS Y EN SOMBRA DE MUERTE, para guiar nuestros pies en el camino de paz. 
 
Apocalipsis 22:16 
16 Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de dar os testimonio de estas cosas par alas Iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de 
David, el Lucero resplandeciente de la mañana. 

 
6. Dios                                  a Su Pueblo (4:4) 
 
 
 
 
Deuteronomio 8:11 
11 Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno 
hoy;  
 
2 Timoteo 3:16–17  
16 Toda Escritura es inspirada por Dios y util para ensenar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.  

 
7. Dios                                  Su Pueblo (4:5-6) 
 
 
 
 
Juan 1:21  
21 Y le preguntaron: ¿Entonces, que?  ¿Eres Elías? Y el dijo: No soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: No. 
 
Mateo 11:14  
14 Y si queréis aceptarlo, el es Elías, el que había de venir 
 
 
 

 
El audio de este sermón está disponible en línea en media.faith-bible.net/espanol en nuestro podcast 'Faith Bible Church Sermons'  

o a través de la aplicación FBC que está disponible en su tienda de aplicaciones. 


